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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

ResoluCión de la Alcaldía. Cambio en la composición de Comisiones informativas.

El Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de marzo de dos mil diez, acordó la modificación 
de las Comisiones Informativas de carácter permanente del Ayuntamiento de Siero, fijando el criterio de representación 
de los distintos Grupos Políticos Municipales en cada Comisión y la participación de los Concejales no adscritos; proce-
diéndose por esta Alcaldía a efectuar, con fecha treinta de marzo de dos mil diez, los consiguientes nombramientos a 
propuesta de los Grupos Políticos.

dado que con esta misma fecha he resuelto revocar la delegación de competencias que para el Área de obras, ser-
vicios e Infraestructuras le había conferido al Concejal D. Eduardo Argüelles Sánchez, miembro también de la Comisión 
Informativa de Obras, competencias que delegué en el Concejal D. Luis Enrique Díaz García, en coherencia con la es-
tructura organizativa establecida, procede integrar a éste último en la Comisión informativa correspondiente al área de 
las competencias delegadas.

Visto el escrito presentado por el sr. Vázquez suárez, Portavoz del Grupo municipal del Partido Popular de siero, en 
el que propone la adscripción de los Sres. Argüelles Sánchez y Díaz García a las Comisiones Informativas de Urbanismo 
y obras, respectivamente,

H E  R E S U E L T O

Primero.—Nombrar al Concejal D. Luis Enrique Díaz García miembro titular de la Comisión Informativa de Obras, 
infraestructuras, servicios y medio rural, así como miembro suplente en el resto de Comisiones informativas, en repre-
sentación del Grupo municipal Popular.

segundo.—Nombrar al Concejal D. Eduardo Argüelles Sánchez miembro titular de la Comisión Informativa de Urba-
nismo, Vivienda, industria, empleo y medio Ambiente, así como miembro suplente en el resto de Comisiones informati-
vas, en representación del Grupo municipal Popular.

Tercero.—notifíquese la presente resolución a los designados, y a los Presidentes y secretarios delegados de las 
respectivas Comisiones informativas, publíquese en el Boletín Oficial del Principado de Asturias; dése cuenta al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que celebre y comuníquese igualmente a los Portavoces de los distintos Grupos 
Políticos municipales.”

La Pola Siero, a 11 de marzo de 2011.—El Alcalde.—doy  fe, el secretario General.—Cód. 2011-05622.
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